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Escuela & LWSD
Se Necesitan Donaciones para el Snuggery (Repetición)
El salon de almacenamiento se está quedando sin
suministros y necesita de las donaciones de la comunidad de
la escuela RMS. Para mayor informacion sobre esta iniciativa
¡Lea más sobre Snuggery! Las donaciones pueden dejarse
en la oficina principal durante las horas de la escuela ya sea
por los estudiantes o por miembros de la familia. Gracias por
sus donaciones!

Ejemplos de Meriendas o alimentos
sugeridos:
* Barras de granola (variedades sin nueces
también)
* Bolsitas de salsa de manzana
* Porciones individuales de trail mix
* Uvas Pasas
* Bolsas individuales de peces de colores
(conocidos como Goldfish)
* Galletas de mantequilla de maní / galletas
de queso cheddar
* Paquetes de galletas / queso
* Paquetes individuales de galletas saladas
* Paquetes de frutas (ejemplo: en gomitas)

PTSA
Noticias del Club de Matematicas
El Viernes 7 de febrero, el Club de Matemáticas RMS fué a la Escuela
Secundaria Liberty High School para participar en la competencia de “Math Is
Cool Seattle Region”. Trajeron a casa los siguientes premios:
Equipo 6o Grado: 6o puesto
Equipo 7o Grado: 2o puesto
Equipo 8o Grado: 1er lugar
6o Grado Individuales: 16 (Decimo Sexto) puesto
7o Grado (Algebra I) Individuales: 6o (Sexto) puesto, 11 (Onceavo) puesto
8o Grado (Geometría) Individuales: 5o lugar, 8o lugar, 9o lugar lugar
Todos los equipos de matemáticas de nuestra Escuela RMS en los 3 grados están invitados a la
competencia “Math Is Cool Masters” que está programada para el Sábado 18 de Abril en Moses Lake.
¡Felicitaciones a los estudiantes del el Club de Matemáticas RMS!

Evento Educativo para Padres del Program FACE: "Como Motivar a Sus Hijos"
(Repetición)
RMS PTSA FACE (Family and Community Engagement) presenta "Como Motivar a Sus Hijos
Averiguando Quiénes" el Jueves, 27 de Febrero, de 6:30-8:00 PM en nuestra Escuela RMS en el
Commons. Este programa es presentado por la Conferencista Barbie Young. Aprenda sobre los diferentes
tipos de personalidades y que funciona y que no funciona para motivarlos.

Reunion de Miembros PTSA el 25 de Febrero (Repetición)
Por favor, únase a nosotros para la Reunión de Membresía de la Asociacion de Padres PTSA RMS el Martes
25 de Febrero a las 7:00 PM en la Biblioteca RMS. Ven a aprender más sobre lo que nuestra Asociacion de
PTSA está haciendo por sus estudiantes en nuestra EscuelaRMS y escucha acerca de los próximos eventos
de PTSA. ¿Quiere entrar a participar en la agenda? Email: secretary@rmsptsa.org. Esperamos verlos a todos!
La Asociación RMS PTSA se vuelve ecológica! En ves de imprimir papel, vamos a convertir electrónicamente
los documentos relacionados con la reunion con el fin de reducer nuestro impacto ambiental. Estamos
invitandolos a que pongan de de su parte trayendo botellas de agua reusables en la noche de la reunion.

Información del Musical de Grado 6o (Repetición)
¡Estamos llamando a todos los estudiantes de 6o Grado! RMS PTSA Drama desea invitar a todos los
estudiantes de sexto grado a participar en nuestro próximo musical - "El Rey León, Jr", que se presentará el
Sábado 16 de Mayo. Los estudiantes de 6o-8o grado también son bienvenidos a inscribirse como parte de
nuestra tripulación. Para preguntas o más información, envíe un correo electrónico a su productora musical
Rose Mayeda, en drama@rmsptsa.org. Por favor marque estas fechas muy importantes en su calendario:




Lunes, 2 de Marzo, 6:30-8:00 PM en RMS, en el salón Commons: *ES MANDATORIO* La Reunión
de Información para Padres previo a la participación del elenco y del resto del equipo (se requiere
asistencia de los padres, para validar el registro de los estudiantes.)
Marzo 9-13: Se abre la inscripción
Miércoles 18 de Marzo: Son las Audiciones después de la escuela.
Por Favor vea el Volante (en Inglés & Español) para mayor información.

Consejo Ecológico: Reduzca Su Huella Alimentaria
¿Qué es una huella alimentaria? Una huella
alimentaria mide los impactos ambientales
asociados con el cultivo, la producción, el
transporte y el almacenamiento de nuestros
alimentos, desde los recursos naturales
consumidos hasta la contaminación
producida hasta la emision de los gases
causados por el efecto invernadero. Lea
sobre el impacto de nuestra comida. Pruebe estos sencillos pasos
en una semana para reducir su huella alimentaria:


Haga "Lunes sin carne"








Compre local y coma alimentos de temporada
Coma lo que deje de sobrados
Coma pieles y cáscaras
Empaque un almuerzo con pocos residuos
Ignore la fecha de empaque de su envase de leche

Revise esta gran guia de Reduccion de su huella alimentaria en 4
semanas guia en Ingles PDF acerca de los cambios simples que
puede hacer para reducir su huella alimentaria en el transcurso de un
mes.

ASB
¡Envíe entradas para el NUEVO Magazine RMS Art! (Repetición)
¡Envíe sus proyectos para la Revista Art Magazine RMS! Los estudiantes podrán enviar una gran
variedad de arte incluyendo: ensayos, imágenes de obras de arte, fotos de esculturas, cuentos y mucho más!
Tenga en cuenta que los envíos escritos no deben tener más de 2 páginas. Vea todas las condiciones del
magazine. Puede solicitar el anonimato si asi lo desea. ¡Una copia gratuita de la revista a cualquiera que
envie su proyecto ! Tenga en cuenta que LOS EDITORES PUEDEN VETO cualquier entrada que no siga las
pautas
Envíe en línea utilizando este formulario. Este formulario también se encuentra en la página de Library
PowerSchool

Comunidad
Feria de Educación Especial (Repetición)
La Feria de Educación Especial de LA LWPTSA tendrá lugar el Martes 25 de
Febrero a las 7:00 PM en LWRC. Venga a echarle un vistazo y hable con los
proveedores que ofrecen actividades después de la escuela, en el verano y
otras actividades recreativas y otros servicios a los estudiantes en IEPs, 504s e
IHPs, y sus familias. Los niños son bienvenidos. Las personas que piensan que
necesitan acomodamiento pueden enviar un email a
specialeducation@lwptsa.net con anticipacion al evento. Vea el folleto para
mayor informacion.
.

Competencia de Ensayo WSPTA (Repetición)
Este concurso de ensayo a nivel estatal explora los factores mas importantes y variados que influyen en la
vida y la educación de los niños, desde la perspectiva de los niños. El concurso de ensayo es una plataforma
para que los estudiantes compartan su perspectivas. El concurso está abierto a todos los estudiantes en los
grados K-12. La fecha límite de inscripción es el Domingo 1 de Marzo. Encuentre las pautas, formularios de
solicitud y más información en el sitio del Concurso de Ensayos WSPTA .

Eventos de Educación para Padres de Familia
Educacion para Padres ADHD Miércoles, Febrero 26 a las 7:00 PM en la Escuela Elementaria Audubon
EL. Vea el Folleto
Una Discusion Familiar: Hábitos de familia saludables en el uso de la tecnología y las Redes
Sociales Jueves, 27 de Febrero a las 7:00 PM en Ben Rush EL. Vea el Folleto

Vea lo que esta pasando en nuestras redes sociales:
Twitter
Facebook

Bear Tracks Español • Archivo Bear Tracks

www.rmsptsa.org
Bear Tracks es producido semanalmente por la RMS PTSA como un beneficio para la comunidad del Redmond Middle
School. Bear Tracks es editado por Neeta Check y Rose Mayeda. Revise las prioridades de comunicacion y si esta
interesado en enviar artículos para su publicacion, puede hacerlo a través de forma de envio online. Los artículos deben
presentarse los Jueves, antes de las 5:00 p.m., para su publicación el Lunes siguiente..

